Bogotá, Colombia 2021
Cordial Saludo

Doctor@
Alfor continúa respaldando su valiosa labor, ofreciendo productos que aporten y contribuyan a el impacto
favorable en retorno de inversión y el cuidado de la salud tanto para el profesional de la salud bucal como
para el paciente.
Es por ello que, desde nuestra condición de importador y distribuidor de las marcas aquí representadas,
le damos las gracias por permitirnos extender propuesta comercial de equipos, que permitirán
transformar su consulta en un servicio integral.

Nos permitimos anexar nuestra oferta en:

1. Digitalizador lector dental Fire CR 3 DISC

Si tiene alguna inquietud o solicitud al respecto de nuestra oferta comercial, le agradecemos nos lo haga
saber, para ayudarle. Atenta a sus inquietudes, me suscribo de usted, cordialmente.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
El lector dental FireCR es un sistema PSP (fósforo estimulable) de radiografía computarizada,
compacto y asequible para profesionales dentales. Está diseñado para proporcionar una
lectura rápida y de alta calidad de placas de imágenes reutilizables, lo que permite una mejor
atención al paciente.
Con su tamaño reducido, el lector se adapta perfectamente en consultorios dentales y salas
de examen con espacio limitado. Contiene una bandeja de alimentación magnética que
protege las placas de imagen y admite diversos tamaños de placa. Obtenga actualizaciones de
software ilimitadas, memoria incorporada de las últimas 100 imágenes.

PLACA DE IMÁGENES

Con cada unidad se incluye un juego de las placas de imágenes de fósforo fotoestimulable
(PSP) más utilizadas. Está disponible una gama completa de placas de imagen de tamaños 0,
1, 2, 3 y 4c de tamaño completo. Una placa de imagen 4c de tamaño completo permite a los
dentistas capturar más dientes y raíces en la misma imagen, sin tener que unir varias imágenes
más pequeñas.

BANDEJA DE ALIMENTACIÓN AUTOMATIZADA
La bandeja de alimentación "Push and Go" es simple de operar y está magnetizada, lo que asegura una
posición perfecta de una placa de imagen magnética (IP). La IP permanece estable, completamente plana y
segura en la bandeja horizontal durante el proceso de lectura. Esto garantiza un ciclo de vida de IP más
largo. Cuando no está en uso, la bandeja de alimentación de FireCR Dental está cerrada, evitando que entre
polvo en la máquina.

¿POR QUÉ ADQUIRIR EL FireCR?

DISEÑO COMPACTO Y LIGERO
Con su tamaño reducido (como una caja de zapatos) y su precio asequible, el FireCR Dental se puede colocar
en todas las salas de examen, incluso en las que requieren menos espacio, lo que permite un diagnóstico más
rápido y una atención al paciente optimizado. El FireCR Dental mide solo 12 cm de ancho y pesa solo 5,5 kg. Su
pequeño tamaño ahorra espacio en una clínica, y su bajo peso permite transportarlo fácilmente al limpiar el
espacio de trabajo.

SOFTWARE DE IMÁGENES FÁCIL DE USAR
El software QuantorDent Imaging facilita la adquisición, el procesamiento y la gestión de imágenes. El
software fácil de usar admite un flujo de trabajo eficiente y requiere poca capacitación. El flujo de trabajo
intuitivo permite a los usuarios mejorar las imágenes, generando un diagnóstico más preciso. Para asegurarse
de que las exploraciones se organizan en sus ubicaciones precisas, el operador simplemente elige el diente
correspondiente en la tabla dental en el software.
El software es compatible con DICOM 3.0 y con la mayoría de los sistemas de gestión y archivo de imágenes
(por ejemplo, HIS / RIS y PACS). Además, se puede integrar en cualquier software de terceros compatible con
TWAIN. Por último, pero no menos importante, hay actualizaciones de software ilimitadas.

Vínculo para video: https://youtu.be/SuTHku3lN4M

FLEXIBILIDAD INCOMPARABLE PARA AYUDAR A QUE SU PRÁCTICA CREZCA
En este entorno cada vez más competitivo, muestre a los pacientes que su consulta ofrece lo último en
tecnología de imágenes digitales. Ya sea que esté buscando un lector central que pueda distribuir imágenes
en todas sus instalaciones o una solución asequible basada en la sala de exámenes, el lector dental FireCR es
la opción natural para cualquiera que busque un sistema con todas las funciones que ofrezca alta calidad
imágenes digitales, junto con la flexibilidad y un mejor flujo de trabajo que les ayuda a crecer.

FICHA TECNICA

CONDICIONES DE OPERACIÓN
TENSIÓN DE TRABAJO

100 - 240 V regulado

HUMEDAD RELATIVA

15% - 95%

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CORRIENTE

2,1A - 3A

TEMPERATURA

15°C - 30°C

PRESIÓN ATMOSFÉRICA

500 1060 hPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMATOS ARCHIVO DE IMAGEN
RESOLUCIÓN ESCALAS DE GRISES
TAMAÑO DE PLACA ACEPTADO
0
1
MATRIZ DE PIXELES POR TAMAÑO
2
3
4C
DIMENSIONES
26.5Cm x 12Cm x 31.8Cm

SISTEMA OPERATIVO
CPU

TIFF
0
HD
HD
HD
HD
HD

JPEG
16 bits
1
2
628x885
685x1143
886x1171
771x1542
1370x1542
PESO

REQUISITOS PARA SOFTWARE
MEMORIA RAM
Procesador Core Duo /
DISCO DURO LIBRE
Core2

windows 7,8,10 (32 o 64 bits)

BMP DICOM 3.0
3
SD
SD
SD
SD
SD

4C
343x484
375x625
484x640
421x843
750x843
5,5 Kg

4GB o más
300GB

CONDICIONES COMERCIALES
Equipo Digitalizador de Placa de Fosforo
Precio $ 17.990.000 IVA Incluido
Validez de la oferta 30 días
Cada equipo Incluye:
6 placas de fosforo ( 4 talla #2 y 2 talla #0 )
1 porta placas
1 Licencia Software QuantorDent
1 caja *100 bolsas higiénicas talla 0
1 caja *100 bolsas higiénicas talla 2
Entrega en Colombia
Instalación e inducción por parte de nuestro personal capacitado

Garantía:

1 año

REQUISITOS DE INSTALACIÓN:
Para proceso de preinstalación, despacho, entrega e instalación del equipo, se requiere la confirmación por
escrito, del domicilio para la instalación de los equipos.
INSTALACIÓN
Será realizada directamente por el servicio técnico certificado por Alfor, garantizando una instalación precisa y
profesional. No tiene ningún costo para usted e incluye una instrucción complementaria a los operarios, después
que hayan leído el manual de usuario.
La instalación se realizará según acuerdo, teniendo en cuenta y dependiendo del cumplimiento por parte del
cliente, de las siguientes consideraciones:
•

Al momento de la instalación el cliente deberá disponer de las condiciones eléctricas y lugar adecuado
para la adecuación del equipo.

•

Contar con los equipos de cómputo para realizar la instalación de las licencias, ( los computadores deben
cumplir con las características ideales para instalación)

➢
➢
➢
➢

MEMORIA RAM 8GB
DISCO DURO 1 TERA
WINDOWS 10
TARJETA GRAFICA NVIDIA (preferiblemente NVIDIA® GeForce® GTX 1050) DESTINAR LA PC UNICAMENTE
PARA EL EQUIPO RVG (EVITA EXPOSICIÓN A VIRUS)
➢ Si la referencia de computador tiene procesador CORE que sea I5
➢ SI el procesador es AMD que sea A6
Las reinstalaciones de software tendrán costo adicional, si se presentaran daños por virus, manipulación de
los archivos de instalación u otras situaciones ajenas a nuestro control.

GARANTÍA
12 meses por defectos de fabricación contados a partir de la fecha de facturación y/o entrega del equipo
funcionando.
Esta Garantía será atendida directamente por el servicio técnico autorizado por Alfor, para Colombia. La
garantía no aplica en aquellos casos en que los daños sean generados por la incorrecta operación,
manipulación o mal cuidado de los sistemas.
Esta garantía cubre defectos de fabricación, y se aplica únicamente cuando el uso y el mantenimiento del
equipo se realizan en forma correcta según se describe en el manual de usuario correspondiente.
La garantía no cubre:
• El mal uso o abuso de los sistemas.
• Las anormalidades de energía eléctrica, instalación eléctrica inadecuada.
• Accidente de fuerza mayor, casos fortuitos o condiciones de tiempo severas.
• Los consumibles, el software y los accesorios quedan excluidos de la garantía.

La garantía no cubre los daños producidos por uso incorrecto, negligencia, accidentes, abrasiones,
exposición a temperaturas extremas, disolventes, ácidos, agua o uso y desgaste normal. No cubre daños o
consecuencias derivadas de la omisión o del incumplimiento de las instrucciones de operación del equipo
incluidas en los manuales de

instalación y guía de usuario, incluidos, entre otros, daños corporales, pérdida de beneficios, pérdida de
producción, pérdida de datos, pérdidas económicas o cualquier daño directo o resultante.
Las especificaciones de fabricación están sujetas a cambios sin previo aviso.

Otros Requerimientos:
•

Los sistemas deberán estar protegidos por algún sistema antivirus actualizado.

•

Se recomienda contar con un sistema de almacenamiento de imágenes confiable (back-up del sistema y
de datos).

•

Cuenta con soporte técnico presencial y remoto bajo agendamiento, según gravedad inmediato.

•

Nota aclaratoria

•

El equipo no funcionara con placas de equipos equivalentes o denominados también de placa de fosforo,
es indispensable el uso de las placas propias de la marca, para no perder la garantía
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